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Glosario  

 

 

CE Consejera(o) Electoral 

CG Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COVE Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 

DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

INE Instituto Nacional Electoral 

INETEL Centro de Atención Ciudadana INETEL 

PEL Proceso(s) Electoral(es) Local(es) 

PPC Proceso(s) de Participación Ciudadana 

SE Sesión(es) Extraordinaria(s) 

SIVEI Sistema de Voto Electrónico por Internet para las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral 

SO Sesión(es) Ordinaria(s) 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 

VMRE Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero 
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Resumen de compromisos adoptados  

 

El 11 de agosto de 2021, mediante Acuerdo INE/CG1434/2020, el CG aprobó la creación, con carácter temporal, de la COVE, 

con el objetivo de supervisar y dar seguimiento al desarrollo de los trabajos, actividades y proyectos que se realicen en el marco 

de los PEL a celebrarse en 2022 y 2023 en las entidades cuyas legislaciones contemplen el ejercicio del VMRE, así como la 

participación de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en los PPC que, en su caso, se celebren en 2022 y 2023. 

De igual manera, el CG designó a la CE Beatriz Claudia Zavala Pérez como Presidenta de la COVE, mientras que la CE Norma 

Irene De la Cruz Magaña, la CE Adriana M. Favela Herrera, la CE Carla Astrid Humphrey Jordan, y el CE Ciro Murayama Rendón, 

la acompañan en la integración de esta Comisión. 

Del 23 de agosto de 2021, fecha en que la COVE celebró su 

primera sesión, hasta la sesión celebrada el 13 de diciembre 

de 2021, se adoptaron 10 compromisos, los cuales todos se 

reportan como cumplidos. 

Por su parte, en lo que va de 2022, se ha adoptado un 

compromiso, en los siguientes términos: 

 

ASUNTO / TEMA CUMPLIDO EN PROCESO TOTAL 

Implementación y 

operación del VMRE a 

través de Internet 

1 0 1 

TOTAL  1 0 1 

 

  

1

100%

0

0%

Compromisos de la COVE adoptados en 2022

Cumplidos

En proceso
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Detalle de compromisos adoptados  

 

En la siguiente tabla, se muestra la relación de compromisos adoptados por la COVE en 2022, derivados de consultas, solicitudes 

o acuerdos formulados en las sesiones celebradas en esta anualidad, ordenada por la sesión y fecha en que se adquirió, en 

orden descendente, del compromiso más reciente hasta el más antiguo. El estatus y, en su caso, la fecha de cumplimiento de 

cada compromiso o acuerdo se encuentra en la tercera columna. 

SESIÓN/FECHA NÚMERO ESTATUS ASUNTO/TEMA COMPROMISO, SOLICITUD O ACUERDO SOLICITADO POR ATENCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

02SE-COVE 

15.02.2022 

01/2022 Cumplido 

01.03.2022 

Implementación 

y operación del 

VMRE a través 

de Internet 

Incorporar en el apartado de las 

conclusiones del simulacro, la 

información relativa a cómo se 

atenderán las propuestas de mejora 

al SIVEI por parte de todas las áreas 

del INE involucradas, derivado de las 

respuestas obtenidas a través de la 

encuesta de satisfacción. 

• CE Carla Astrid 

Humphrey 

Jordan. 

Se envió a las personas integrantes de 

la COVE, mediante correo 

electrónico, la versión actualizada del 

Informe del primer simulacro de 

votación a través del SIVEI, en el que 

se incorporó un apartado de 

conclusiones con la atención de la 

solicitud por parte de la DERFE, a 

través de INETEL, y la UTSI. 
 


